
 

 Julio - Micro 3 
Muy buen día a todos!!!  
Continuamos con este micro, que tiene por objetivo, desde ESCUELAS PARA LA PAZ, 
hacerles conocer las herramientas, estrategias y recursos, vinculados a la educación, que 
pueden ser muy útiles para ustedes, como educadores, en el rol en que se desempeñen.  
En el encuentro anterior les compartimos una de las estrategias de la propuesta de 
Escuelas Para la Paz, la adaptación del lenguaje. 
 
Hoy  continuaremos desarrollando dicha estrategia… 
En la estrategia de la adaptación del lenguaje partimos de la utilización del LENGUAJE 
POSITIVO, este es facilitado cuando abordamos las situaciones que se presentan desde el 
supuesto de que nuestros alumnos o hijos siempre tienen intenciones positivas, aún, cuando 
no sepamos exactamente cuál es ese propósito positivo. El saber que existe uno, cambia 
nuestros sentimientos y actitudes hacia ellos. Por ejemplo, en una oportunidad, un niño 
empuja a una niña. Al niño se le dijo: sé que tu intención fue hacerle una broma y no quisiste 
hacerle daño, pero sería bueno que cuando hagas bromas, se puedan reír todos juntos y no 
que te rías vos solo, ni de otros. Además, sin querer, podrías haberle ocasionado un accidente 
que le provocarán serías lesiones. 
 
Partiendo del supuesto de la existencia de intenciones positivas, se obtienen tres beneficios 
a largo plazo para el alumno: 

1) piensa que tiene buenas intenciones favoreciendo su autoimagen y autoconcepto 
positivo. 

2) llegar a tener esa misma opinión de sus pares que, aún, cuando hagan cosas que no 
le agraden, podría interpretar que actúan con buenas intenciones. 

3)  aprende a pensar en distintas alternativas y a usar recursos creativos cada vez que se 
halla en un problema. 

 
Podemos diferenciar cuatro pasos que ayudan a relacionarnos desde las intenciones 
positivas: 
        1) interrumpir lo más calmó posible. Se contiene al niño deteniéndolo lo antes posible 
de que concrete el hecho de empujar a una compañera. 
        2) preguntar ¿qué querés hacer? o ¿qué te pasa? Ante la respuesta era una broma... 
        3) reconocer la intención positiva: sé que la intención fue hacerle una broma y no 
quisiste hacerle daño. 
        4) ofrecerle otras alternativas: Pero sería bueno que, cuando hagas bromas, se pueden 
reír todos juntos y no que te rías vos solo, ni de otros. 
 
Reflexionamos… 

- ¿cómo es nuestra comunicación y lenguaje, con los niños, en situaciones similares a 
las mencionadas anteriormente? 

- ¿de qué manera lo abordamos? 
 



Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
Los invitamos a participar de la Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, 
TOTALMENTE GRATUITA y ONLINE, a toda  persona que elija profundizar en la educación 
de sus hijos y/o estudiantes, desde todos los aportes de esta propuesta en Valores 
humanos. 
Hasta el próximo encuentro, que VIVENCIEN un DÍA bello.  

Sandra  
www.escuelasparalapaz.online  
WhatsApp +54 9 351 332 7611 


